


s emocionante viajar y conocer 

nuevos lugares, sobre todo, si son del sitio donde vives. 

Con esta guía turística infantil te proponemos cuatro 

rutas para descubrir todo lo bueno que nuestro estado 

tiene. Conocerás un poco de historia de Querétaro, 

recorrerás diversos ecosistemas y viajarás a otras épocas 

siguiendo las huellas de nuestros antepasados. En fin, una 

travesía que te hará redescubrir tu estado y te convertirá 

en un verdadero turista.

En cada una de las secciones hay un mapa que representa 

la ruta descrita. Al final, dejamos un espacio para que 

diseñes tu propia ruta e invites a tus amigos a viajar a 

través de ella. ¡Te aseguramos que te vas a divertir!
México

Querétaro

USA



1 • La ruta serrana.
 Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Peñamiller, San Joaquín, Jalpan

oscientos años después de la con-

quista, los españoles no habían conseguido pacificar a los 

chichimecas establecidos en la Sierra Gorda quienes, 

después de muchos enfrentamientos, fueron congregados 

en Jalpan, donde fray Junípero Serra organizó a los indíge-

nas para que construyeran la primera misión. Después, se 

construyeron cuatro más: Tilaco, Tancoyol, Concá y Landa, 

en un estilo llamado barroco mestizo, y fueron nombradas 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

 El barroco se caracteriza por un gran número de 

adornos, como las fachadas de las misiones que parecen 

encajes de piedra con mazorcas, sirenas, vírgenes y ánge-

les con penachos. ¡Vale la pena conocerlas!  

Un paseo por las Misiones de la Sierra Gorda



      Encuentro cercano con la naturaleza

La Sierra Gorda es 

ideal para realizar 

actividades extremas o 

acampar en hermosos 

lugares. Campo Alegre y Aven-

tura Park, ambos en San Joaquín, son 

perfectos para esta actividad. Una de las 

características de esta región es la diferencia de 

latitudes, por lo tanto, puedes encontrar lugares de 

clima frío y otros muuuy calientes, lo que propicia 

que haya una gran variedad de especies animales, 

algunas de ellas en peligro de extinción, como la 

guacamaya verde que sólo se encuentra en unas 

cavernas de gran profundidad llamadas sótanos, 

como el Sótano del Barro, en Arroyo Seco.

 La sierra tiene ríos, bosques, praderas y en 

ellos habitan animales como el jaguar, el mono 

araña o el cocodrilo de río. Es un privilegio que la 

Sierra Gorda esté en nuestro estado, pues tiene una 

gran diversidad de especies de plantas y animales, 

lugares y paisajes. ¡Todo de todo! Por eso ha sido 

nombrada Reserva de la Biosfera y ocupa el 32% del 

territorio estatal.

Siguiendo el rastro de los antiguos habitantes

En la sierra hay una gran diversidad 

de actividades para realizar, y ya 

que estamos en camino, visita en 

San Joaquín la zona arqueológica de Ranas, 

ciudad fortaleza prehispánica a sólo tres minutos de la 

cabecera municipal. Muy cerca de ahí se encuentra la 

gruta Los Herrera, cuyas formaciones rocosas fueron 

creadas por la naturaleza hace miles de años. Éste sí que 

es un paseo increíble.

 En el municipio de Peñamiller, podrás visitar las 

pinturas rupestres atribuidas a dos grupos representativos 

de la región: los serranos y los chichimecas, quienes en 

diferentes períodos de la historia, habitaron este territorio 

y realizaron dibujos y grabados repre-

sentando su forma de vida.



Dato curioso • A que no sabías que en el Cerro de la Media Luna, en Pinal de Amoles, sucedió la última batalla entre 

chichimecas-jonaz y españoles. Cuenta la leyenda que las mujeres y los niños se tiraban al vacío pues preferían morir que ser 

esclavizados. ¿Tú que crees?



esde la época prehispánica el territo-

rio de Cadereyta fue muy importante para los antiguos 

habitantes de nuestro estado y un buen ejemplo de esto es 

Toluquilla. Esta zona arqueológica fue muy importante por 

tener cinabrio, que era un mineral importante para los 

rituales funerarios de nuestros antepasados. Al visitar sus 

juegos de pelota, templos y temascales, podrás remon-

tarte a la época en la que la ciudad fue habitada. En una 

cueva cercana, fue encontrada la 

momia de una pequeña de 

2 años, a la que los arqueólogos 

llamaron Pepita.

Lo colonial

Durante la conquista de México, los otomíes 

ocuparon las tierras que habitaban antigua-

mente los grupos chichimecas y se asentaron en regiones 

como Tolimán. Ellos se nombran a sí mismos ñañhú y 

aunque durante la conquista adoptaron la religión cris-

tiana, conservaron algunas de sus prácticas. Por eso 

construyeron capillas familiares para honrar a sus ances-

tros; algunas tienen hasta ¡200 años! y guardan cierto 

parecido con las cuevas de los primeros chichimecas, a 

quienes los otomíes consideran sus antepasados.

Lo natural

La ruta del semidesierto tiene atractivos muy peculiares, 

junto a grandes extensiones de tierra árida, hay verdade-

ros oasis. Como la isla Tzibanzá en la Presa Zimapán, 

donde los turistas realizan pesca deportiva. O la Quinta 

Schmoll, que además de tener más de 4,000 especies de 

cactáceas, es un centro de investigación de estas plantas. 

Si te gustan los animales, visita el zoológico Wamerú, 

donde, además de ver macacos, jaguares, leones y 

otras especies, aprenderás cosas muy 

interesantes sobre la preservación de 

la vida animal.

2 • La ruta del semidesierto. 
Tolimán, Colón, Cadereyta, El Marqués

Lo prehispánico



Dato curioso • La Cañada, cabecera municipal de El Marqués, es el lugar que da origen al nombre de nuestro estado. Durante 

la época prehispánica, era conocido con distintos nombres: Tlachco, en náhuatl y Ndamaxey en otomí; significan «lugar del juego 

de pelota»; y Queréndaro, que en purépecha significa «lugar de peñas»



sta ruta es muy apropiada para 

echarse un chapuzón, como lo sugieren los dos municipios 

que visitaremos: Tequisquiapan, «lugar de agua y 

tequezquite» y Amealco «lugar donde brota el agua de las 

rocas». ¿Qué tal?

 Inicia tu recorrido en alguno de los muchos parques 

acuáticos que hay en Tequisquiapan; después, es visita 

obligada la presa Centenario donde puedes observar aves 

migratorias que llegan año con año a pasar el invierno en 

este lugar. En Ezequiel Montes están las Cavas Freixenet, 

donde no hay agua sino ¡vino! y aunque tú todavía no 

estás en edad de tomarlo, en este lugar podrás conocer 

todo sobre su proceso de fabricación.

Ver para creer

En México manifestamos nuestras creencias de 

muchas formas. Como muestra, en el Museo de 

la Muerte en San Juan del Río, se representan 

las formas en las que los mexicanos honramos a los 

difuntos: empetateados, en vasijas o con ofrendas fúne-

bres que reflejan las distintas visiones de 

nuestro pueblo ante la muerte.

Otra de las tradiciones importantes de esta ruta 

es la Danza de las Pastoras. Originaria del muni-

cipio de Amealco, es representada por mujeres otomíes de 

todas las edades, que ataviadas con listones de colores y 

un característico bastón, aluden a su labor como cuidado-

ras de rebaños.

 Y finalmente, Bernal. Seguramente 

has escuchado hablar de la Peña que se 

encuentra en San Sebastián Bernal. 

Resulta que la Peña, considerada el 

tercer monolito más grande del 

mundo, es uno de los lugares favoritos 

de todos aquellos que buscan cargarse 

de energía durante el arribo de la 

primavera al hemisferio norte. 

¡Ven a Bernal este 21 de marzo y 

celebra su llegada!

3 • La ruta del agua. 
Ezequiel Montes, Tequisquiapan, San Juan del Río, Amealco

Un poco de agua



Dato curioso • Hace aproximadamente 65 millones de años, en el lugar donde hoy está la Peña de Bernal hubo un volcán. Al 

apagarse, su lava quedó solidificada. Esto quiere decir que ¡la Peña es como un gran clavo del que sólo vemos la cabeza! 



ecorrer las calles de Santiago 

de Querétaro, Patrimonio Cultural de la Humanidad, es 

como echar un vistazo a la historia de México, ya que en 

diversas etapas, fue escenario de hechos que ayudaron a 

formar la nación mexicana.

 Inicia tu recorrido en la loma de Sangremal, esce-

nario de la batalla que antecedió a la fundación de la 

ciudad, pues en este lugar se construyó el convento de la 

Santa Cruz de los Milagros. Posteriormente, aquí se fundó 

el primer Colegio Apostólico de Propaganda de la Fe en 

América, donde los misioneros franciscanos se preparaban 

para evangelizar a todo el continente.

 

 Cercano a este lugar se encuentra el Acueducto, 

construido por el Marqués de la Villa del Villar del Águila 

para traer agua a la ciudad, y que con sus 74 arcos y sus 

1,231 m de longitud, es el símbolo de Querétaro. Bajando 

por la loma de Sangremal se encuentra la Plaza de Armas, 

donde puedes visitar la Casa de la Corregidora, lugar de 

encuentro de nuestros héroes de la Independencia.

 Al poniente de la ciudad está el Cerro de las Campa-

nas, donde fue fusilado el Archiduque Maximiliano de 

Habsburgo y dos de sus generales. Visita la capilla que se 

construyó justo en el lugar del fusilamiento.

 Caminando por las calles, descubrirás sorprenden-

tes edificios barrocos. ¿Recuerdas qué es el estilo barroco? 

Pues por todo el Centro Histórico encontrarás muchos 

ejemplos de éste y otros estilos arqui-

tectónicos. Al caer la noche, el 

recuerdo de antiguas leyendas se 

adueña de la ciudad. Don Bartolo y 

su supuesto pacto con el diablo; 

la Zacatecana y su misterioso 

asesinato, o el regidor exiliado 

en la Casa del Faldón, 

mirando con nostalgia 

hacia la ciudad de 

donde fue 

expulsado.

4 • La ruta colonial.
Huimilpan, Pedro Escobedo, Corregidora, Querétaro

Santiago de Querétaro



Un peculiar centro ceremonial

La ruta continúa en la cabecera municipal de 

Corregidora, en este lugar se ubica el 

santuario de la Virgen del Pueblito, cuya 

devoción se remonta a más de 360 años. En torno a la 

Virgen se realizan diversas festividades como el Paseo del 

Buey y la representación de moros y cristianos, en la que 

se pondera la lucha entre el bien y el mal. Pero no creas 

que el sentido ceremonial de esta región es reciente, ya 

que a sólo cinco minutos se encuentra uno de los vestigios 

arqueológicos más importantes del valle de Querétaro: el 

centro ceremonial El Cerrito. Está conformado por un gran 

basamento piramidal, rodeado de plazas y construcciones 

diversas y en su época de 

mayor auge fue capital 

política y 

administrativa 

de la región.

Las grandes milpas

Al suroeste del estado se encuentra Huimilpan que en 

náhuatl significa «lugar de grandes milpas». Este municipio 

se encuentra poblado de vestigios arqueológicos aún sin 

rescatar y que forman parte importante de la riqueza 

cultural de nuestro estado. En las laderas del Cimatario se 

encuentra el parque Mundo Cimacuático, donde puedes 

disfrutar de un divertido paseo en lancha y organizar una 

parrillada con tus amigos, mientras te das un chapuzón en 

sus albercas y toboganes. En el Parque Nacional el Cima-

tario, podrás conocer más sobre la flora y la fauna de esta 

región del estado.

Labradores de sueños

Durante la época colonial, las grandes haciendas de Pedro 

Escobedo fueron vitales para el desarrollo del estado por 

su actividad agrícola; en la actualidad, en este municipio, 

destaca el tallado en cantera. Aquí podrás ver cómo los 

hábiles artesanos de la comunidad de Escolásticas 

construyen sueños arquitectónicos a partir de grandes 

bloques de cantera rosa, material considerado como uno 

de los más representativos de nuestro estado.



Dato curioso • Si observas desde lejos hacia El Pueblito, distinguirás la silueta del basamento piramidal, semejante a un cerro, 

es por esto que se le conoce como «El Cerrito»



una guitarra

un perico

un pez espada

un ángel con alas

un toro

una espada

un libro

un diablo

una rana

una pluma para escribir

En la fachada de 
esta misión, busca:

¿Sabes por 
dónde irte?
¡Ayúdanos! 

Inicio

Taxhidó

Santuario de Soriano

Capilla Oratorio Otomí

Quinta Schmoll



¡Queremos ir a todos los 
 atractivos, dinos por dónde!

En la plaza de 
la iglesia de la 
Santa Cruz, 
busca:

un burro en venta

un chango

un payaso

unos enamorados

un flamingo

un avión

Inicio

La Canoa

Presa Centenario

Peña de Bernal

Viñedos 

Tequisquiapan



hora que ya conoces 

nuevos lugares te invitamos a que armes tu propia ruta, 

compártela con tu familia y amigos e invítalos a ser 

turistas de su propio estado. 

Recuerda que el turismo es una actividad muy importante 

para Querétaro y todos podemos contribuir a fomentarlo. 

Nuestra primera tarea es conocer el lugar donde vivimos 

para poder recomendarlo, así que anímate y

¡CONÓCELO!

¿Cómo te fue? ¿Te gustaron las rutas? 

Pega tu foto aquí



Mi ruta es...
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